
Popular Bank Ltd, Inc. Es una entidad 
financiera perteneciente al Grupo 
Popular, S.A. que inició operaciones 
en Panamá en el año 1983, el Grupo 
Popular, S.A. está conformado por un 
conglomerado de empresas dedica-
das a ofrecer servicios financieros, 
primordialmente en las siguientes 
actividades: banca, arrendamiento 
financiero, fideicomisos, puesto de 
bolsa y administración de fondos de 
pensiones.  El Popular Bank requería 
de un producto que le ayudara a mi-
tigar el riesgo de fuga de informa-
ción y resguardar la data confiden-
cial del personal no autorizado para 
así evitar la pérdida de la confiden-
cialidad de los datos.  

Una vez identificada la necesidad se 
evaluó el producto TOKEN MANAGER 
y se comparó con otros productos 
existentes en el mercado, inmedia-
tamente el Banco Popular se decide 
por nuestro producto al destacarse 

ampliamente por ser la herramienta 
más poderosa y de mayor alcance, 
no hay herramienta en el marcado 
se compare a TOKEN MANAGER.

TOKEN MANAGER es una solución 
diseñada y pensada para ser imple-
mentada en ambientes de desarro-
llo, pruebas o test para ofuscar la 
data sensible, es decir la sustitución 
de un dato confidencial por uno se-
mejante, en otras palabras un dato 
ficticio que garantiza la misma ope-
ratividad del dato confidencial.

Con TOKEN MANAGER no solo protege 
la data sensible de la organización 
sino que también da cumplimiento 
con regulaciones internacionales 
como la de la industria de tarjetas 
de crédito, como lo es PCI-DSS, que 
nos exige “Proteger los datos del 
titular de la tarjeta que fueron alma-
cenados”.
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“Con la implementación de TOKEN 
MANAGER logramos mitigar 
contundentemente el riesgo de 
fuga de información, esta es una 
herramienta muy poderosa y de 
gran ayuda a la seguridad de la 
información”.

Lorenzo Escudero
Oficial de seguridad de la 

información 
Popular Bank, Panamá

“Uno de los factores de peso y 
decisivos para habernos 
decantado por el TOKEN MANAGER 
es que mantiene la entidad 
relación de los datos en las 
diferentes bases de datos sin que 
se vean afectados o 
comprometido los desarrollos”.

Lorenzo Escudero
Oficial de seguridad de la 

información 
Popular Bank, Panamá

Una vez que se extrae la data sensible 
de los ambientes de producción de 
forma segura, a través de la solución 
para la transferencia de data FTP MA-
NAGER e implementar la herramienta 
TOKEN MANAGER en los ambientes de 
desarrollo, prueba y/o test evitamos la 
fuga de información de data sensible, 
impactando favorablemente la segu-
ridad de nuestros datos, garantizando 
en estos ambientes la confidenciali-
dad de la data y sin afectar los desa-
rrollos que se lleven a cabo.

La tokenización se emplea en campos 
donde se requieren proteger los 
datos confidenciales, bien sean nú-
meros de tarjetas de crédito, números 
de cuentas, correos electrónicos, 
nombres de clientes y/o empresas y 
cualquier otro dato que consideremos 
confidencial o sensible.
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Actualmente Exsystem cuenta con clien-
tes a lo largo de Latinoamérica y a través 
de su personal altamente especializado 
tanto en ambientes IBM i, así como en se-
guridad de la información, ha ayudado a 
las organizaciones del sector financiero 
a robustecer la seguridad de la data sen-
sible de mantera importante.

Exsystem está estratégicamente ubica-
da en la ciudad de Miami, en los Estados 
Unidos de América y cuenta con una red 
de distribuidores autorizados en Argen-
tina, Ecuador, Panamá y El Salvador y 
continúa activamente aumentando su 
red de distribución.
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